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wiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim EDITORIAL lli

Comienza un nuevo año difícil. .

.

Es la oportunidad de
crecer espírítualmente

'Xomencemos

la reconstrucción"

Nehemías2:18

El
comienzo de este nuevo

año no es nada normal,

como no son nada nor-

males los problemas que

se están dando. Cristo va-

ticinó en Mateo 24 que veríamos mu-

chos desastres, guerras, hambrunas y
persecución antes de que Él volviera

a la Tierra. Y no se equivocó. Hoy en

todo el mundo se está tratando de

contener el aluvión de desocupados,

de bancos que cierran y de industrias

paralizadas.

¿Qué debemos hacer nosotros? To-

memos el ejemplo de Nehemías y pri-

meramente empecemos por analizar

nuestra situación ante el Señor. Como
recordarán, Nehemías era uno de los

israelitas que vivían como esclavos en

Babilonia, era el copero del rey Arta-

jerjes. En el año 586 a.C. el ejército del

rey Nabucodonosor de Babilonia, des-

truyó Jerusalén y se llevó a la mayoría

de la población a Babilonia; quedaron

solo los más pobres. Dios había vatici-

nado a través de sus profetas que esto

iba a pasarles por desobediencia, y que

después de cierto tiempo regresarían.

En el año 538 a.C. Ciro dejó que

regresaran los israelitas a Jerusalén y
permitió reconstruir el templo. Casi

sesenta años más tarde, por medio de

viajeros, Nehemías recibió noticias de

que los muros de Jerusalén estaban

aún en ruinas y que los gobernado-

res explotaban a sus habitantes que

vivían en condiciones deplorables. Al

escuchar esta noticia se sentó a llorar,

hizo ayuno y oró a Dios para que el

rey lo dejara volver para reconstruir

la muralla de Jerusalén y ayudar a sus

habitantes. Efectivamente, el rey vio

triste a Nehemías y cuando este le con-

tó la razón de su tristeza. Dios tocó el

corazón del rey y permitió que Nehe-

mías regresara a Jerusalén con escolta

y cartas de presentación para obtener

ayuda material.

Al llegar a Jerusalén y cerciorarse de

la magnitud de la empresa de recons-

trucción de la muralla, reunió a los

habitantes más representativos y luego

de contarles la forma tan bondadosa

en que Dios lo había ayudado con el

rey, ellos respondieron entusiasmados:

"Comencemos la reconstrucción". En-

tre ellos se formaron más de cuaren-

ta grupos de voluntarios, y cada uno

tomó un sector de la muralla y así se

reconstruyó, y se colocaron las puertas,

todo en cincuenta y dos días. Piedra

por piedra, día tras día, de sol a sol, sin

descanso, terminaron la obra a despe-

cho de los enemigos que no querían

que tuvieran éxito.

Nehemías era un hombre con visión

y de fe inquebrantable, y la obra que

hizo en Jerusalén fue completa. No
solo reconstruyó el muro, sino que

se ocupó de que respetaran la ley de

Moisés. Organizó a los sacerdotes y
levitas encargados del Templo, ordenó

que se restableciera el diezmo de los

habitantes para que ellos no tuvieran

que trabajar. Llamó a todos los que ex-

plotaban a los pobres para que les de-

volvieran lo quitado. Hizo respetar el

día de reposo prohibiendo el comercio

y el trabajo. Y en un día muy especial

invitó a Esdras a que abriera el libro de

la Ley, y con la ayuda de varios levitas

instruyeron a los presentes explicando

el alcance de la Ley. Este acto tuvo re-

percusiones insólitas y todo el pueblo

adhirió con júbilo a las enseñanzas y
preceptos de Dios. Nunca hubo tanta

euforia colectiva en volver a los cami-

nos de Dios.

Como en esos tiempos, "Comence-

mos la reconstrucción" de este mundo
desde nuestro interior y hacia fuera;

seamos ejemplos y trabajemos de sol

a sol, seamos también honestos en

nuestro trabajo o en nuestros negocios,

respetemos y ayudemos a los que tie-

nen menos, abramos Las Escrituras y
estudiémoslas con ahínco, y en todo y
con todos obremos con amor y, como
Nehemías, estemos en contacto per-

manentemente con Dios por medio de

la oración.

Seguramente así sembraremos la

semilla del cambio que tanto necesita

este mundo. Amén. •

Arnold Dodds
Director de la

Revista San Andrés.

ENERO ' FEBRERO 2009 / 3



En esa ocasión,
''Cierto joven que se cubría solo

con una sábana iba siguiendo a Jesús.

Lo detuvieron, pero él soltó la sábana

y escapó desnudo".

Marcos 14:51-52, NVI

ElisEO Ai\qElucci

0"

Permítanme que me pre-

sente. Me llamo Juan, pero

mis íntimos me dicen Mar-

cos (ver Hechos 12:12, 25).

Mi madre es María, y soy

sobrino de Bernabé (ver Colosenses

4:10). Acompañé hasta Perge, en Pan-

filia, a Pablo y Bernabé en su primer

viaje misionero (Hechos 13:5, 13);

luego fui con Bernabé hasta Chipre

(Hechos 15:39), y Pablo me mencio-

na como uno de los que colaboraba

con él, que estaba preso en Roma (ver

Colosenses 4:10-11; 2 Timoteo 4:11;

Filemón 24).

También estuve al lado de Pedro;

trabajamos juntos en la iglesia en Ba-

bilonia (1 Pedro 5:13) y durante ese

tiempo recibí de boca de Pedro los

relatos que luego escribí y que cons-

tituyen el segundo de los evangelios,

como bien lo atestigua Papías de Hie-

rápoUs (c 140 d.C). Miren hasta qué

punto Pedro me apreciaba, que me
llama "mi hijo".

En nuestro hogar en Jerusalén su-

cedieron episodios muy importantes.

No solo allí fue Pedro cuando un án-

gel lo libró de la cárcel (ver la primera

cita bíblica), porque allí acostumbra-

ban a acudir los discípulos de Jesús

—y precisamente estaban orando por

su liberación— , sino que nuestra casa

hospedó a Jesús y sus discípulos en

otra ocasión anterior, memorable. Me
refiero a la ocasión cuando Jesús lavó

los pies de sus discípulos, celebraron la

Pascua e instituyó la Cena del Señor.

Jesús había enviado a Pedro y Juan

para que prepararan el festejo de la

Pascua (Lucas 22:7); les dijo que en-

contrarían al siervo de mi padre -mi

padre entonces vivía -, que llevaba

un cántaro con agua; debían seguirlo

y entrar con él en nuestra casa, y mi

padre les mostraría el aposento alto

donde luego se reunirían.

Recordemos que era costumbre que

las casas de Jerusalén prepararan alco-

bas para las muchas personas judías de

todas partes que asistían a la festividad;

este era un cenáculo bien amueblado y
alfombrado; es decir que nuestra casa,

como la mayoría de las casas, tenía un

aposento en el techo, con escaleras

afuera (2 Reyes 1:2, 23:12; 2 Crónicas

3:9, Ezequiel 42:5). Este es el mismo

aposento donde más tarde los creyen-

tes se reunieron para esperar el Espíri-

tu Santo (Hechos 1:13).

Volvamos a la escena de la Pascua.

Nuestra familia también la celebró,

como fieles judíos que somos, y en el

silencio de la noche resonaban las vo-

ces de nuestros huéspedes que, siendo

muchos más en número, hablaban

bastante y prolongaban la celebración.

Cuando terminamos, me acosté, pero

no podía conciliar el sueño por el eco

de las voces del aposento alto; hubo

momentos que parecía que discutían

(Lucas 22:23-24). Y cuando ya era de

noche, uno de ellos salió (Juan 13:30).

Y siguieron conversando, se distin-

guía la voz de Jesús, que habló durante

un buen rato. Y después de un tiempo

todos salieron, y escuché que iban al

otro lado del torrente del Cedrón, a un

lugar donde solían reunirse, sitio que

yo conocía, llamado Getsemaní (Juan

18:1-2; Marcos 14:32).

Supuse que, por fin, podría conciliar

el sueño. Pero no.

Al poco tiempo escuché ruido de

muchas voces en la calle, frente a mi

casa, algunas como voces de mando.

¿Qué sucedía? Era Judas que regresa-

ba; había tomado una compañía de

soldados y alguaciles de los principa-

les sacerdotes y de los fariseos, que ve-

nían provistos de linternas, antorchas

y armas: espadas y palos. Buscaban a

Jesús (Juan 18:3). Y se pusieron muy
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Una posible interpretoción

nerviosos al no encontrarlo, estaban

como enojados, y decidieron ir a bus-

carlo donde estuviese; Judas intuía

dónde.

Entonces actué rápidamente: tenía

que avisarle. Para no perder tiempo

me envolví en la sábana en la que es-

taba acostado, y decidí ir y advertirle

a Jesús, a quien amaba y reverenciaba,

que lo buscaban para prenderlo. Hice

un largo rodeo, fui por calles poco

transitadas a esa hora, para que no me
vieran ni Judas ni los que lo acompa-

ñaban, ni tampoco ninguno de los ve-

cinos... la verdad que no estaba muy
presentable que digamos.

Justo cuando llegué cerca de donde

estaba Jesús con once de sus discípu-

los -claro. Judas no estaba allí- vi el

resplandor de las linternas y antorchas

que llegaban por el otro lado: se ve que

todo el grupo marchó al paso de los

soldados, y como fueron por un cami-

no directo llegaron antes que yo, muy
poco antes. Traté de pasar inadvertido

detrás de unos añosos y retorcidos

olivos.

Aunque por la distancia no podía

escuchar con claridad lo que decían, vi

cuando Judas se adelantó y le dio un

beso a Jesús, y echaron mano de Jesús

y lo prendieron, y hablaban en voz alta,

diría que casi a los gritos. También vi

cuando Simón Pedro, que tenía una

pequeña espada, la desenvainó y atacó

a Maleo, siervo del Sumo Sacerdote;

quiso cortarle la cabeza, pero Maleo se

inclinó hacia su izquierda y entonces

el golpe de espada cortó su oreja de-

recha (Juan 18:10). Pero Jesús lo sanó

(Lucas 22:51).

Y Jesús valientemente les habló a los

que lo prendieron.

Vi también cuando los discípulos,

temerosos, abandonaron a Jesús y
huyeron. Yo estaba como petrificado,

viendo la escena. . . y era inevitable que

lentamente me fuera acercando al lu-

gar de los hechos. . . lo que sucedía era

por demás inimaginable, muy impor-

tante, no podía ser ajeno.

En eso uno de los soldados me vio,

sospechó de mí y dio la voz de alerta:

varios corrieron para prenderme. Pero

cuando ya me tenían en sus manos, en

un movimiento ligero solté la sábana

que me envolvía, y aprovechando el

desconcierto de los soldados y lo os-

curo de la noche, escapé desnudo, me
oculté entre los árboles y volví corrien-

do a casa.

Acá debo hacer una aclaración: en

la cultura de entonces en esa región,

estar "desnudo" no significaba estar

totalmente sin ropas, sino "falto de ro-

pas". Es decir, estar desnudo era estar

vestido solo en parte.

Si buscan Isaías 20:2, leerán que el

profeta se quitó solo la ropa de luto,

y dice que anduvo desnudo. Y si nos

remontamos más atrás en la historia,

en Números 20:26:28 (versión Reina

Valera), por orden de Dios Moisés

"desnudó" a Aarón cuando le quitó

sus vestiduras sacerdotales para ves-

tir a Eleazar. Y lo mismo habría que

decir de Saúl en 1 Samuel 19:24.Y la

costumbre cultural persistió a través

de los años, porque Lucas relata en

Hechos 19:16 que los hijos de Esceva

huyeron desnudos, lo que significaba

que estaban sin las prendas exteriores,

que quedaron únicamente con la túni-

ca y el cinturón puestos.

Así fueron los acontecimientos en

aquel trascendental día; en esa ocasión

escapé. . . en ropa interior.

P.D.: ¿Se dieron cuenta que ni Ma-

teo, ni Lucas ni Juan mencionan este

hecho? Claro, ni Mateo ni Juan me
vieron, y Lucas no tuvo conocimiento

de él; solo yo lo conozco, porque fui el

protagonista. *
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Élsep
vacío

San Juan 20:1-18

El
primer día de la semana,

María Magdalena fue al

sepulcro muy temprano,

cuando todavía estaba os-

curo; y vio quitada la pie-

dra que tapaba la entrada. Entonces se

fue corriendo a donde estaban Simón

Pedro y el otro discípulo, aquel a quien

Jesús quería mucho, y les dijo:

— ¡Se han llevado del sepulcro al

Señor, y no sabemos dónde lo han

puesto!

Pedro y el otro discípulo salieron

y fueron al sepulcro. Los dos iban

ulero

corriendo juntos; pero el otro corrió

más que Pedro y llegó primero al se-

pulcro. Se agachó a mirar, y vio allí las

vendas, pero no entró. Detrás de él lle-

gó Simón Pedro, y entró en el sepulcro.

Él también vio allí las vendas; y ade-

más vio que la tela que había servido

para envolver la cabeza de Jesús no es-

taba junto a las vendas, sino enrollada

y puesta aparte.

Entonces entró también el otro dis-

cípulo, el que había llegado primero al

sepulcro, y vio lo que había pasado, y
creyó. Pues todavía no habían entendi-

do lo que dice la Escritura, que él tenía

que resucitar. Luego, aquellos discípu-

los regresaron a su casa.

De Ia BibliA

'Dios U^b[^ hoy'

Jesús se aparece
a María Magdalena
María se quedó afuera, junto al sepul-

cro, llorando. Y llorando como estaba,

se agachó para mirar dentro, y vio dos

ángeles vestidos de blanco, sentados

donde había estado el cuerpo de Jesús;

uno a la cabecera y otro a los pies. Los

ángeles le preguntaron:

—Mujer, ¿por qué lloras?

Ella les dijo:

—Porque se han llevado a mi Señor,

y no sé dónde lo han puesto.

Apenas dijo esto, volvió la cara y vio

allí a Jesús, pero no sabía que era él.

Jesús le preguntó:

—Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién

buscas?

Ella, pensando que era el que cuida-

ba el huerto, le dijo:

— Señor, si usted se lo ha llevado, dí-

game dónde lo ha puesto, para que yo

vaya a buscarlo.

Jesús entonces le dijo:

—¡María!

Ella se volvió y le dijo en hebreo:

— ¡Rabuni! (que quiere decir:

"Maestro")-

Jesús le dijo:

—No me retengas, porque todavía

no he ido a reunirme con mi Padre.

Pero ve y di a mis hermanos que voy

a reunirme con el que es mi Padre y

Padre de ustedes, mi Dios y Dios de

ustedes.

Entonces María Magdalena fue y

contó a los discípulos que había visto

al Señor, y también les contó lo que él

le había dicho. •
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'I LECCIÓN PARA EL HOGAR

¡Resucitó de los

Muertos!

Los cuerpos mortales

son transformados

1. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos

que sucedería tres días después de su

muerte?

Mateo 16.21 "Desde entonces comenzó

Jesús a declarar a sus discípulos que le

era necesario ir a Jerusalén y padecer

mucho de los ancianos, de los

principales sacerdotes y de los escribas;

y ser muerto, y resucitar al tercer día."

2. ¿Qué dijeron los ángeles cuando

los apóstoles vinieron a la tumba?

Lucas 24.1-6 "El primer día de la

semana, muy de mañana, vinieron al

sepulcro (...) y hallaron removida la

piedra del sepulcro; y entrando,

no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.

Aconteció que estando ellas perplejas

por esto, he aquí se pararon junto

a ellas dos varones con vestiduras

resplandecientes y les dijeron: ¿Por qué

buscáis entre los muertos al que vive?

No está aquí, sino que ha resucitado"

3. ¿A quién se apareció Jesús después

de su resurrección?

1 Corintios 15.3-8 "Porque

primeramente os he enseñado lo que

asimismo recibí: Que Cristo murió,

y quefue sepultado, y que resucitó al

tercer día, conforme a las Escrituras;

y que apareció a Cefas, y después a

los doce. Después apareció a más de

quinientos hermanos a la vez, de los

cuales muchos viven aún, y otros ya

duermen. Después apareció a Jacobo;

después a todos los apóstoles;

y al último de todos, como a

un abortivo, me apareció a mí."

4. ¿Cuánto tiempo permaneció

Cristo en la tierra después de su

resurrección?

Hechos 1.2-3 "Después de haber dado

mandamientos por el Espíritu Santo

a los apóstoles que había escogido;

a quienes también (...) se presentó

vivo con muchas pruebas indubitables,

apareciéndoseles durante cuarenta días

y hablándoles acerca del reino de Dios"

5. ¿Qué hubiera sucedido con noso-

tros si Cristo no hubiera resucitado?

1 Corintios 15.17 "Si Cristo no

resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis

en vuestros pecados"

6. ¿Por qué era necesario que Cristo

resucitara de los muertos?

1 Corintios 15.20-22 "Mas ahora

Cristo ha resucitado de los muertos;

primicias de los que durmieron es

hecho. Porque por cuanto la muerte

entró por un hombre, también por un

hombre la resurrección de los

muertos. Porque así como en Adán

todos mueren, también en Cristo

todos serán vivificados"

7. ¿Qué sucederá con los muertos al

fín del mundo?
Juan 5.28-29 "No os maravilléis de

esto; porque vendrá hora cuando todos

los que están en los sepulcros oirán

su voz; y los que hicieron lo bueno,

saldrán a resurrección de vida;

mas los que hicieron lo malo,

a resurrección de condenación"

8. ¿Cómo podemos estar seguros

de participar en la resurrección de

vida?

Juan 1 1.25-27 "Le dijo Jesús: Yo soy la

resurrección y la vida; el que cree en

mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo

aquel que vive y cree en mí, no morirá

eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí,

Señor; yo he creído que tú eres

el Cristo, el Hijo de Dios, que has

venido al mundo."

9. ¿De qué manera son transforma-

dos los que creen en la resurrección

de Cristo?

Filipenses 3.20-21 "Mas nuestra

ciudadanía está en los cielos, de donde

también esperamos al Salvador, al

Señor Jesucristo; el cual transformará

el cuerpo de la humillación nuestra,

para que sea semejante al cuerpo de

la gloria suya.

Romanos 6.5-6 "Porque sifuimos

plantados juntamente con él en la

semejanza de su muerte, así también

lo seremos en la de su resurrección;

sabiendo esto, que nuestro viejo

hombrefue crucificado juntamente

con él, para que el cuerpo del pecado

sea destruido, a fin de que

no sirvamos más al pecado"

10. ¿Cómo deben vivir aquellos que

esperan la resurrección de vida?

2 Corintios 5.17 "De modo que si

alguno está en Cristo, nueva criatura

es; las cosas viejas pasaron; he aquí

todas son hechas nuevas"

Efesios 4.22-24 "En cuanto a la pasada

manera de vivir, despojaos del viejo

hombre, que está viciado conforme

a los deseos engañosos, y renovaos

en el espíritu de vuestra mente, vestios

del nuevo hombre, creado según Dios

en la justicia y santidad de la verdad. »
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Publicado en 'Pensamiento Cristiano'

Septiembre 1974

Modas
eclesiásticas

Primera Parte

¿ Usted llevó hojas de higuera alguna vez como vestimenta? Es cierto que como

ropa, hace mucho que está fuera de moda, pero en el sentido de máscaras de

personalidad, todavía son los vestidos más altamente tasados, aun en el ambiente

evangélico. Para muchos, el relato del Edén —la serpiente, elfruto prohibido, la

fuga del hombre y la mujer y las hojas de higuera con que se cubrieron— todo

es solo algo sucedido allá hace muchos siglos, pero si pensamos bien todos los

aspectos, no es difícil reconocer que somos tan culpables como ellos. Se trata de

una hipocresía inconsciente, formada por los pequeños ardides que usamos todos

los días para ocultar el "yo". Esto es lo que sostiene Pablo Sheetz en su libro "Se te

cae la Hoja de Higuera" (Junta Bautista de Publicaciones) obra que ha aparecido

en inglés, alemán y holandés. Publicamos un extracto de este interesante libro.

PAblo ShEETZ

La
religión se presta de una

manera especial a la hipo-

cresía. ¿A quién se le ocu-

rre quejarse de los hipócri-

tas en la cancha de fútbol?

Cualquier círculo que exige a sus

miembros una conducta más discipli-

nada y predeterminada que el resto del

mundo hospedará algunos fingidores,

ya que los falsificadores copian solo

objetos de valor especial. La misma

esencia del cristianismo no debiera

fomentar la falsedad, puesto que no es

un sistema que exija la conformidad

exterior, sino básicamente una ma-

nera de alcanzar la realidad. Sin em-

bargo, los seres humanos entienden

la apariencia más que la sustancia. La

persona religiosa término medio, más

de lo que cree, da prioridad al papel

público que desempeña. Vive tras un

carácter de hojas de higuera mientras

trata de mejorar al yo verdadero para

que pueda descubrirse sin temor algún

día en el futuro.

Esta tentación, por supuesto, es más

grande entre los clérigos. Si la máscara

es útil para parecer más santo, ¿quién

la necesita más que los pastores, curas,

obispos, predicadores, miembros de

comisiones, evangelistas y misioneros,

en fin, aquellos que están a la vista del

público?

Tiene que ver con su lealtad a los

sistemas eclesiásticos, las distintas

posiciones teológicas y su necesidad

de promoverse y merecer un ascenso.

¿Que hará uno de este grupo cuando

Dios le concede una comprensión mas

profunda de las cosas, y su convicción

personal choca con las leyes del siste-

ma? ¿Está dispuesto a arriesgarse por

la verdad y tal vez perder su sueldo, su

prestigio profesional y hasta su repu-

tación personal? Si al evangelista se le

ocurren métodos un poco engañosos

pero más aptos para aumentar las es-

tadísticas, ¿qué hace? ¿Exagera su san-

tidad cuando la gente mira, y utiliza la

técnica del lavado cerebral para domi-

nar a la gente? Estas son solo algunas

de las tentaciones peculiares al clero.

Pero las modas eclesiásticas son po-

pulares también entre los laicos. Con-

sisten en una presión, ejercida desde

varios puntos, para que un miembro

de la iglesia se represente como perso-

na más espiritual y más fiel de lo que

realmente es.

El cristianismo es portador de un

mensaje de perdón y redención para

la necesitada humanidad. En la pre-

sencia del evangelio debe ser más fácil

para uno ser sincero acerca de sus fal-

tas y sus deseos. Sin embargo, este én-

fasis muchas veces se pierde entre las

exigencias de los ritos, los tabúes y las

obligaciones, que son más entendibles.

Daniel C. se hizo cristiano ferviente

par medio del contacto con otro jo-

ven que conoció durante un viaje en

tren. De vuelta en su pueblo, fue a la

iglesia evangélica, donde fue recibido

con brazos abiertos, y donde empezó a

asistir con regularidad.

Sin embargo, un domingo al salir

del templo después del culto, vio cu-

chichear a algunos de los miembros,

que lo miraron con aparente desapro-

bación. Uno de sus nuevos amigos le

aclaro que para esta congregación el

que fumaba no era fiel cristiano. Para

Daniel, fue una sorpresa, puesto que

no veía ninguna relación entre los ci-

garrillos y su fe recién encontrada.

Aunque no vio nada malo en fu-

mar, lo ocultó del grupo durante los

siguientes veinte días. Sin embargo,

comenzó a notar una nueva nerviosi-

dad y falta de rectitud en su trato con

la gente. Consciente del motivo de

su duplicidad, se odiaba a si mismo

por la situación. Al final en su deses-

peración decidió ser sincero y fumar
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abiertamente, aunque significara su

rechazo.

En seguida recobró de nuevo su

tranquilidad y vigor de fe. Por cierto

que algunos miembros lo trataron fría-

mente, pero la mayoría lo aceptó sin

decirle nada más acerca del tema. A
los pocos meses, deja de fumar, no por

ninguna ley eclesiástica, sino porque

el hábito deja de tener importancia.

Con este ejemplo no queremos jus-

tificar la costumbre de fumar. Las úl-

timas investigaciones establecen sin

lugar a dudas su efecto nocivo sobre el

cuerpo y la mente. Nuestro propósito

es otro.

Daniel pudo superar el problema,

pero su caso es ejemplo de los traumas

creados sin necesidad en cualquier

ambiente que pretende ser más santo

que otros, confundiendo lo esencial

con lo superficial. Un orgullo neuró-

tico ha convertido a algunas congrega-

ciones cristianas en sociedades cuyos

socios ya no pueden ser sinceros acer-

ca de sus defectos. No son hipócritas

voluntarios, pero pierden su capacidad

de distinguir entre el yo verdadero y el

ideal dictado por el orgullo. El míni-

mo requisito de conducta, impuesto

por el grupo y teóricamente acepta-

do y practicado por el individuo, es

mucho más exigente de lo que él ha

logrado hasta ahora. Sin darse cuenta,

oculta la deficiencia tras una máscara

de santidad "anticipada". No le parece

tan malo como otros tipos de engaño,

en vista de que dentro de poco alcan-

zará la meta.

Muchas veces, todos los componen-

tes de un grupo juegan a la misma treta,

cada uno fingiendo creer en la vaHdez

de los disfraces de sus compañeros y
sintiéndose bastante inseguro tras los

propios. Todos son víctimas de una

situación parecida a la del paralítico

en el quinto capítulo del Evangelio de

San Juan. Teóricamente este hombre

podría haberse sanado levantándose

y metiéndose en el agua. No obstante,

debido a su enfermedad, no podía.

Almas perturbadas acuden a la igle-

sia porque necesitan sanar su espíritu,

pero en seguida se espera que ellos

demuestren su salud para merecer la

aprobación del grupo. Podrían ser sa-

nadas por el mismo paso que la arti-

ficialidad colectiva prohibe, es decir,

confesar su situación y recibir perdón

y poder para una vida nueva.

El prestigio dentro
del grupo
Casi todos reconocemos el problema

del status en el medio ambiente del

trabajo y la vida social.

Ahora bien, la misma forma de pen-

sar se encuentra en el grupo religioso;

solo el escenario es distinto. Los diri-

gentes del grupo establecen el ideal y

este es el pie que les dice a los miem-

bros qué hacer para ganar categoría.

Por ejemplo, si la participación activa

es una virtud, todos se comprometen

en distintas comisiones y apostola-

dos. Si los credos son lo más impor-

tante, todo el mundo se hace dogmá-

tico acerca de sus convicciones. Si el

sectarismo ocupa el primer lugar, un

miembro fiel se hará experto en con-

denar a todo aquel que pertenece a

otro grupo.

Si La Biblia es desacreditada como

autoridad, los miembros evitan hacer

referencia a ella. Al contrario, si la

congregación se jacta de su fidelidad

a La Biblia, cada uno sabe citar textos

para comprobar el hecho de que tiene

razón.

Los hijos de los miembros más des-

tacados de la iglesia frecuentemente

son las victimas de la búsqueda de

status de sus padres. Se espera que los

niños confirmen con su conducta in-

tachable que sus padres son miembros

fervientes, como todos creen. Esos pa-

dres, cuando imponen reglas excesiva-

mente rígidas, revelan inconsciente-

mente lo importante que es su imagen

pública y lo inseguros que se sienten.

El deber verdadero de los padres es

preparar a sus hijos para la vida, pro-

tegiéndolos con reglas y restricciones

mientras es necesario. Luego, a medi-

da que inculcan un sentido de valores,

pueden suspender las reglas, puesto

que los hijos dentro de poco tienen que

tomar todas sus propias decisiones.

Este procedimiento normal, sin em-

bargo, lo interrumpen los padres con

excesiva ansiedad. Pueden estar de-

masiado ansiosos, no por el desarrollo

moral y espiritual de su hijo, sino por

su propia imagen dentro del grupo en

que tienen que ganar aprobación. Ha-

biendo fijado para si una alta norma de

perfección, si sus hijos, por su confor-

midad visible, les ayudan a convencer
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a los demás, se sienten orgullosos y
satisfechos.

Pero en juego, también está la ima-

gen del hijo. A veces, él se siente obli-

gado a rebelarse contra esta presión

para comprobar que no es solo una

copia carbónica de sus antepasados.

Puede que rechace abiertamente la

posición religiosa de la familia, sin ha-

berla pensado realmente. Después de

algunos años, este rechazo probable-

mente pierda su importancia, en cuyo

caso será libre para tomar una deter-

minación propia. A veces el hijo de un

líder destacado en la iglesia vuelve las

espaldas a la iglesia ni bien puede li-

brarse. En cambio, los hijos de algunos

miembros menos preocupados con el

prestigio pueden decir: "Mis padres

son los mejores cristianos del mundo".

Creencias y dudas
Un anciano una vez me aconsejó acer-

ca de mis dudas: "El que nunca dudó,

nunca creyó". Le entendí y llegó a ser

para mí un pensamiento valioso. El

que confiesa su incertidumbre es sin-

cero acerca de sus creencias. Algunos

fuimos criados con énfasis en la sumi-

sión y en los peligros de poner en tela

de juicio lo que se nos enseñaba. Por lo

tanto somos propensos a ocultar nues-

tros temores, asegurándonos mientras

tanto que creemos lo que debiéramos

creer. Sin embargo, si tenemos miedo

de hacer frente "a nuestras" dudas e

investigarlas, estaremos siempre inse-

guros. Si tenemos razones para pensar

"que un ladrón esta escondido en" la

casa, no podemos acostarnos con con-

fianza mientras no registremos cada

rincón.

Las dudas, al igual que otras expe-

riencias desagradables, si las retene-

mos en la mente consciente, pueden

resultar en dolor en un sentido de cul-

pabilidad o en choques abiertos con

las personas que queremos y respeta-

mos. Como solución, son hundidas

en el subconsciente por un proceso

que corresponde a lo que Freud llama

represión. Sin embargo, aunque ocul-

tadas de la vista, son todavía dudas,

y más adelante saldrán bajo formas

disfrazadas para perseguirnos y estor-

bar nuestra autenticidad.

La fe es algo muy personal. Los de-

más pueden compartir con nosotros

sus convicciones, pueden orientarnos

y animarnos, pero nunca impartimos

directamente su fe. Pueden adoctri-

narnos, insistir, reprender, amenazar,

asustar o intimidamos. Sin embargo,

cuanto más aguda sea la influencia

exterior, tanto menos probable es que

el producto final sea fe genuina. Siem-

pre existe el peligro de rendirse ante

la presión, cansarse de la insistencia y
temblar frente a la intimidación. Eso,

por supuesto, no sería fe, sino capitu-

lación o lavado cerebral.

Parece que muchos llegan a este

punto y se estancan por el resto de sus

vidas. No piensan por temor a las con-

secuencias y aprenden a imitar a los

demás, pero siempre falta el elemento

vital.

Un buen número ha confundido fe

con afiliación. Son adeptos de cierto

credo, de cierta secta o del gran maes-

tro Dr. Sabio. Lo citan siempre y se

oponen a cualquiera que no esté de

acuerdo. Tales creyentes viven bajo la

ilusión de que tienen fe y de que ahora

son cristianos verdaderos. La verdad

es que no saben lo que creen ni por

qué. Su credo en realidad no es fe, sino

el hombre que encabeza la secta.

Muchos, aunque abrigan dudas en

cuanto a sus propia creencias, se afe-

rran a ellas por costumbre. Si el sis-

tema doctrinario resultare ser verdad,

su relación no sería suficiente como

para salvarlos, y si resultare ser falso,

su identificación seria suficiente como

para que perezca con él. El hombre

que se ase de una nave con una sola

mano, se hundirá durante la tormenta,

húndase o no el barco.

Por lo general el miembro promedio

tiene sus dudas. En algunos círculos,

por el temor de atraer sospechas, no

ventila preguntas que tal vez tienen

respuestas sencillas. Algunos de ellos

llegan a una repugnancia tal que aban-

donan abiertamente su búsqueda de la

verdad. Los demás siguen sonriendo

y usando la jerga del grupo, tocando

los temas innocuos, pero viviendo un

disfraz.

Solemos ponernos nerviosos cuan-

do alguien critica nuestras creencias.

Parece que defendiéramos con mayor

vehemencia los puntos que menos nos

convencen. Cuando uno anuncia sus

argumentos con cólera, es evidente

que es más que nada para convencerse

a sí mismo.

A veces nos resistimos a la necesidad

de mirar los hechos y modificar una

posición. Esto no se debe tanto al res-

peto por la verdad, como al miedo de

perjudicar la imagen de tener siempre

razón. A menudo nos proscribimos en

cuestiones de crecer en la fe. Leemos

solo aquellas revistas y libros que nos

dicen lo que ya sabemos, y escucha-

mos a predicadores y oradores que

confirman nuestra posición actual.

Las sectas religiosas suelen hacerse

cada vez más estrechas, limitándose a

los oradores y escritores que no ame-

nazan su posición fija. Tienen miedo

de que admitir que no tienen toda la

verdad signifique estar equivocados

en todo.

Durante años me quedó velada gran

parte de La Palabra de Dios debido

a una actitud de este tipo. Ahora me
doy cuenta de que el miedo de abrirse

a hechos nuevos realmente significa

dudas acerca de la propia fe. Dudas

pequeñas, mantenidas a la sombra,

no mueren, sino que se multiplican

y terminan destruyendo a la persona.

Un poco de fe, en cambio, expuesta a

las nuevas experiencias, se expande y

orienta hacia mayor luz y poder. Si un

hombre descubre la verdad, es porque

la buscó sin conclusiones previas. Los

dirigentes religiosos que prohiben que

sus "ovejas" vayan a otros pastores de

vez en cuando en busca de alimenta-

ción espiritual, no están tan preocupa-

dos por la pureza de la doctrina, como

por su propio control sobre lo que

piensan.

La verdad representa la diferencia

entre la salvación y la perdición, pero

es inútil pretender haberla encontrado

si no es cierto. *

Continuará en la próxima revista...
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Flia. Mac Kenzie en St. Louis

CuíIIe, DEbbiE, Caivií y Cata

stamos contentos de po-

der escribirles con buenas

noticias.

Les queremos contar

que ya estamos instalados

y nos sentimos como en casa. Gracias

a Dios pudimos establecer algunas

amistades.

Los días ya están un poco más lin-

dos y parece que se acabó la nieve por

este año, así que empiezan tiempos de

disfrutar más del aire libre, especial-

mente para Cami.

La otra gran novedad y motivo de

agradecimiento a Dios es que Cami

cada vez está más acostumbrada al lu-

gar, a la iglesia y al seminario. Aunque

todavía se queda llorando y rezongan-

do cada vez que la llevamos a la guar-

dería, al salir viene feliz y deseosa de

contarnos cómo se divirtió. Esto nos

pone muy contentos y nos da paz.

Cada vez se comunica mejor en inglés,

lo cual creemos que la hace sentir con

más confianza.

Catalina sigue creciendo a pasos agi-

gantados, ya empezó con sus primeras

comidas sólidas... todo un desafío

también para nosotros con nombres

nuevos para cada comida. Gracias a

Dios Catalina es tan buena que la dis-

frutamos a más no poder.

Guille ya se zambulló en el estudio

y terminó dos materias de verano con

muy buenas notas, lo cual nos da áni-

mo para seguir. Ahora está disfrutan-

do y sudando las materias del semestre,

en las cuales también tuvo primeros

exámenes parciales con muy buenos

resultados.

En cuanto al ministerio Guille tuvo

la oportunidad de visitar el Presbite-

rio de Mid-Atlantic, en Greensboro,

donde pudo encontrarse con varios

pastores y ancianos conocidos, entre

ellos, Paul Branch. También viajó a

Charlotte donde se reunieron con los

líderes de la EPC para conversar sobre

la relación con la Argentina antes que

ellos viajen a nuestro país para seguir

dialogando con los otros pastores y
ancianos.

Les pasamos algunos motivos de

oración:

» Por toda la familia, para que poda-

mos seguir adaptándonos.

» Por los estudios de Guille, que Dios

le siga dando sabiduría y fortaleza.

» Que Dios nos dé sabiduría para

saber manejar bien los tiempos de es-

tudio, trabajo y familia.

» Que Dios nos ayude a sentirnos

cerca aún cuando nuestra familia pase

por pruebas.

Dios es fiel.

Desde 1 898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 - Tel.: 4298-1594 - Fax: 4231-1138 - Llavallol (1836) - Prov. de Buenos Aires

Email: asocement@speedy.com.ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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35. ¿Qué es la santifícación?

La santificación es la obra de la libre

gracia de Dios, mediante la cual todo

el ser humano es renovado según la

imagen de Dios, y es capacitado para

morir más y más al pecado, y vivir

para la justicia.

2 Tesalonicenses 2.13; Efesios 4.24;

Romanos 8.21

36. ¿Cuales son los beneficios que en

esta vida acompañan o se derivan

de la justificación, la adopción y la

santificación?

Los beneficios que en esta vida acom-

pañan o se derivan de la justificación,

la adopción y la santificación, son:

seguridad del amor de Dios, paz de

conciencia, gozo en el Espíritu Santo,

crecimiento de la gracia, y perseveran-

cia en ella hasta el fin.

Romanos 5.1,2,5; Proverbios 4.18

1 Juan 5.13

37. ¿Cuáles beneficios reciben de

Cristo los creyentes al morir?

Al morir, las almas de los creyentes son

hechas perfectas en santidad, y pasan

inmediatamente a la gloria; y sus cuer-

pos, estando todavía unidos a Cristo,

efectivamente reposan en sus sepul-

cros hasta la resurrección.

Hebreos 12.23; Filipenses 1.23;

1 Tesalonicenses 4.14 ; Isaías 57.2;

Job 19.26

38. ¿Cuáles beneficios reciben de Cris-

to los creyentes en la resurrección?

Los creyentes, levantándose en gloria

en la resurrección, serán públicamen-

te reconocidos, y absueltos en el día

del juicio, y serán perfectamente ben-

decidos en el pleno goce de Dios para

toda la eternidad.

1 Corintios 15.43; Mateo 10.32;

1 Juan 3.2; 1 Tesalonicenses 4.17

39. ¿Cuál es el deber que Dios requie-

re del hombre?

El deber que Dios requiere del hom-

bre es la obediencia a su voluntad

revelada.

Miqueas 6.8

40. ¿Qué reveló Dios primero al hom-

bre como regla para su obediencia?

La regla que Dios reveló primero al

hombre para su obediencia, fue la ley

moral.

Romanos 2.14

41. ¿Donde se encuentra resumida la

ley moral?

La ley moral se encuentra resumida en

los diez mandamientos.

Daniel 10.4

42. ¿Cuál es el resumen de los diez

mandamientos?

El resumen de los diez mandamien-

tos es: Amar al Señor nuestro Dios

con todo nuestro corazón, con todo

nuestro ser, con todas nuestras fuerzas

y con toda nuestra mente; y a nuestro

prójimo como a nosotros mismos.

Mateo 22.37

43. ¿Cuál es el prefacio de los diez

mandamientos?

El prefacio de los diez mandamien-

tos es: "Yo soy el Señor tu Dios. Yo te

saqué de Egipto, del país donde eras

esclavo."

Éxodo 22.2

44. ¿Qué nos enseña este prefacio?

El prefacio de los diez mandamientos

nos enseña que, por cuanto Dios es el

Señor, y nuestro Dios y Redentor, esta-

mos por lo tanto obligados a guardar

todos sus mandamientos.

Deuteronomio 11.1; Lucas 1.74,75

45.¿Cuál es el primer mandamiento?

El primer mandamiento es: "No tengas

otros dioses además de mí."

Éxodo 20.3

46. ¿Qué se ordena en el primer

mandamiento?

El primer mandamiento nos ordena

que conozcamos y reconozcamos a

Dios como único y verdadero Dios,

y que en consecuencia lo adoremos y

glorifiquemos.

1 Crónicas 28.9;

Deuteronomio 26.17; Mateo 4.10
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Señorf
auméntanos

la fe"
Hoy

presentémonos de-

lante del Señor con

fe, para hallar la res-

puesta que estamos

esperando.

La fe cristiana no es un amuleto de

la buena suerte, ni un elemento de

magia. Lo aclaro porque al ver cómo

reaccionan los creyentes cuando las

cosas salen al revés de lo que pensaban,

llegué a la conclusión de que muchos

piensan así.

Con frecuencia se oye: "Pedí tal cosa,

pero Dios no me contestó y perdí la fe".

La fe que desaparece con ciertas cir-

cunstancias, no es la fe de la cual habla

La Palabra de Dios. Cuando pensamos

en gigantes de fe, tales como Abraham,

Job, Noé... automáticamente recor-

damos las cosas que su fe les ayudó

a sobrellevar y vencer. Confiaron en

Dios a pesar de las presiones, la per-

secución y toda clase de oposición. La

fe en Dios no necesariamente nos saca

San Lucas 17:5

de experiencias dolorosas, pero lo ma-

ravilloso es que nos ayuda a cantar la

victoria mientras dura la prueba, a te-

ner gozo en esos momentos.

Si está a punto de perder su fe, aní-

mese, no está solo en la lucha. Clame

como lo hicieron los discípulos: "Señor,

auméntanos la fe". Jesús es fiel, estará a

su lado en la prueba, lo ayudará a ven-

cer y la experiencia lo fortalecerá en la

fe. Use la fe que ya tiene, y Dios se la

aumentará.

El Salmo 23
Adoptado de Internet

Tal vez no has pensado en la totalidad de la verdad expresada en este salmo,

aunque lo hayas leído y escuchado muchas veces.

El SEÑOR es mi pastor, <-=a^es una relación personal

nada me falta; <-=i^es satisfacción

en verdes pastos me hace descansar. r<^es reposo

Junto a tranquilas aguas me conduce; ^'^es consuelo

me infunde nuevas fuerzas. esfortaleza interior

Me guía por sendas de justicia ^^^esguta

por amor a su nombre. r-=s:^es un hecho confiable

Aun si voy por valles tenebrosos, ^^^son las pruebas

no temo peligro alguno '^^es protección

porque tú estás a mi lado; ^^^es sufidelidad

tu vara de pastor me reconforta. <^^es su disciplina

Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. .-=í^es esperanza

Has ungido con perfume mi cabeza; r-^^^es tu consagración

has llenado mi copa a rebosar, '^^es su abundancia

La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; <^^es su bendición

y en la casa del SEÑOR habitaré <-==i^es su seguridad

para siempre, --^es eternidad
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Torneo apertura

Interreformado 2009,

organizado por

el Comité de Jóvenes.

El
sábado 3 de enero dis-

frutamos de un torneo de

fútbol relámpago (o de un

día), que culminó coro-

nando campeón a uno de

los dos equipos que representaron a la

Iglesia de Temperley.

Con una asistencia muy nutrida y

con seis equipos involucrados en la

competencia disfrutamos de todo un

día en el campo "El Sembrador" en

Máximo Paz; que junto al sol y el aro-

ma de los asados, la comunión entre

los jóvenes y no tan jóvenes y los par-

tidos disputados, hicieron de esta una

jornada hermosa y que con ansia espe-

ramos que se repita.

Todo bajo el lema:

tif^i Unidad

fcs^ Estrategia

Objetivo

fcs=9 Victoria

En el partido de la Presbi

todos somos titulares.

Tuvimos un espacio para la reflexión

antes del partido final, y también

entregamos diplomas en reconoci-

miento a distintas virtudes demostra-

das en la cancha por algunos destaca-

dos jugadores.

Las iglesias representadas en el tor-

neo fueron:

» Temperley, con dos equipos.

» Belgrano, con un equipo.

» La Plata, con un equipo.

» Flores, con dos equipos.

La final fue jugada por uno de los

equipos de Temperley y por el equipo

de La Plata.

El comportamiento y el espíritu de

compañerismo que todos los jugado-

res y sus hinchadas demostraron en

cada partido, entusiasmaron no solo

a los propios participantes sino tam-

bién a un grupo de otra iglesia que se

encontraba en el campo desarrollando

un picnic, y que pidió acoplarse a la

actividad y fueron bien recibidos por

el equipo de La Plata, en el cual parti-

ciparon algunos de sus jugadores.

¡Realmente fue una jornada hermo-

sa que esperamos repetir pronto!

Felicitaciones a todos los partici-

pantes por su ejemplar actitud, ¡y

especialmente al equipo de la Igle-

sia de Temperley por haberse alzado

con esta primera edición de la copa

Interreformada! «

Si quieres colaborar con esta sección envíanos

un email a conexionjoven@ipsanandres.org.ar
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Trabajar con placer

es la llave de

lafellcida

Dr. Laír RibEÍRO
Fuente: Infobae, 24-09-2008.

Si
usted piensa que satisfac-

ción y trabajo son cosas

distintas, está en el mo-

mento de rever sus con-

ceptos. Acorde con una

nota divulgada por la BBC Brasil, in-

vestigadores suecos garantizan que el

trabajo, si utiliza la plena capacidad

de la persona y valoriza sus puntos

fuertes, puede traer más satisfacción

a quien lo realiza de lo que genera la

propia renumeración recibida. Los es-

tudiosos concluyen que la satisfacción

originada del trabajo puede ser más

gratificante de que ganar la lotería, vis-

to que esta proporciona una felicidad

temporaria.

Pero, ¿cómo conseguir conciliar tra-

bajo y satisfacción personal?

Primero: Deje de pensar en dinero

como la finalidad del trabajo. El dine-

ro es una consecuencia y no un fin. Su

salario debe ser la recompensa por su

trabajo, pero no la finalidad de él. Si

trabaja por dinero usted se torna es-

clavo de él y pierde placer en trabajar,

aunque le guste lo que hace.

Segundo: Identifique su propósito

de vida. Es el que dicta las directivas

para su satisfacción y realización per-

sonal. Todos tenemos un propósito de

vida, pero pocas personas consiguen

identificarlo y vivir en función a él. La

mayoría sabe apenas aquello que no

desea de la vida, sin tener conciencia

de lo que realmente importa. El propó-

sito de vida debe ser siempre positivo y
placentero, porque es en dirección de

él que nos movemos.

Para facilitar la jornada y nosotros

mantenernos motivados a cumplir

con nuestro propósito, también en si-

tuaciones de crisis, es importante tener

en mente una visión clara y bien defi-

nida de ese propósito materializado en

el futuro. Eso le permitirá direccionar

sus esfuerzos de forma muchas más

precisa. Los valores también son im-

portantes para la realización personal.

Es preciso identificarlos, fortalecerlos

y adecuarlos a su propósito de vida.

Cuando conseguimos alinear propó-

sito, visión y valores, tenemos muchas

más chances de volvernos personas

exitosas. Pero eso tampoco es garantía

de éxito. Una vez más es preciso atra-

vesar límites. Es necesario desarrollar

la competencia en ejecutar mejor lo

que usted hace bien, comunicar eso

a personas y hacer que ellas necesiten

de su habilidad. Por último, es preciso,

también, que gusten del modo como

usted hace lo que le gusta hacer.

De acuerdo con el estudio de la

universidad sueca, trabajar para lograr

un objetivo puede ser todavía más

placentero que alcanzar el objetivo en

cuestión.

.

La importancia
de trabajar por placer
En el pasado todo trabajo necesitaba

de fuerza física, como las actividades

agrícolas, por ejemplo. Hoy la mayo-

ría de las personas están envueltas en

actividades que exigen mayor esfuerzo

intelectual que físico.

Aunque sin estar enfocados en el

trabajo las veinticuatro horas del día,

las personas están con el trabajo en la

mente todo el tiempo; luego el trabajo

termina influenciando otras áreas de

sus vidas, como lo social o lo familiar,

por ejemplo. Luego, si las personas no

mantuvieran una relación satisfacto-

ria con el trabajo que realizan, segura-

mente irán a desenvolver sentimientos

hostiles en relación a él, que resultarán

en males físicos y psicológicos como

estrés, cansancio, falta de productivi-

dad, desánimo, depresión, entre otras

patologías.

De esto se concluye que quien no

gusta lo que hace y del modo de cómo

lo hace, está progresivamente agotan-

do su energía vital e inclusive ¡sus ren-

dimientos! ¿Eso es lo que usted quiere

para sí? •
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/ Iglesia del Centro

Predicador invitado
El domingo 14 de diciembre recibi-

mos nuevamente la visita de Douglas

Robertson, anciano de la Iglesia de

Olivos.

Actividades
La iglesia avanza con la revisión de su

misión y visión. El domingo 21 de di-

ciembre tuvimos una reunión congre-

gacional durante la cual la Sesión in-

formó a todos los miembros los planes

futuros de la iglesia.

Culto de Navidad
El domingo 21 de diciembre organi-

zamos un muy lindo culto de Navi-

dad de "Himnos y lecturas". Predicó

nuestro moderador, Gerardo Munie-

11o. Después del culto tuvimos nuestro

tradicional almuerzo con la asistencia

de muchas familias e invitados.

Escuela Dominical
En el salón de la iglesia se entregaron

los premios de fin de año a los niños

de la escuelita dominical.

Ordenación
El próximo 22 de marzo

tendremos la ceremonia

de ordenación de Cate-

rina Bain de Fernández

como nuevo Presbítero

Gobernante.

Santiago y Juan Ignacio Fernández Bain,

junto a Sophie Maurier, reciben sus premios

El almuerzo de Navidad

I
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/ Iglesia de Olivos

Casamiento
El domingo 7 de diciembre contraje-

ron matrimonio Sabrina (Saba) María

Earsman y Guillermo (Willy) Alejan-

dro Nardi. La ceremonia tuvo lugar

en el templo de la Av. Belgrano, en la

Capital Federal, presidida por el pastor

Gerardo Muniello.

Reunión de Acción
de gracias
El domingo 14 de diciembre, por la

tarde, con una muy buena concurren-

cia, celebramos esta actividad especial.

Fue una reunión muy emocionante;

"los que no terminamos llorando, lo

hicimos con un nudo en la garganta",

fue el comentario de muchos. . . por no

decir de todos. Intercalando con vie-

jos himnos de "los que da gusto can-

tar", cada hermano tenía un tiempo

máximo de tres minutos para hablar;

algunos hablaron de temas muy perso-

nales como nacimientos, fallecimien-

tos, enfermedades... y se terminó con

un excelente dúo que interpretaron

hermanas de la iglesia. En resumen,

gracias por poder dar gracias.

María Silvina y Timoteo /

Nacimiento
El 19 de diciembre nació Timoteo, hijo

de María Silvina y Christian Guiller-

mo Kerr, con un peso de 3,300 kilos.

Gracias a Dios por su llegada, por este

regalo especial en Navidad.

Servicio navideño
El domingo 21 de diciembre, en

un horario especial —a las 19:30

—

celebremos un servicio especial con

motivo de la Navidad, con el salón

totalmente colmado y gente afuera.

El pastor Muniello analizó minucio-

samente la historia de los magos de

oriente, y nos instó a ser sabios en

nuestra vida, y que esa sabiduría que

viene de Dios comencemos a poner-

la en práctica en el año que está por

comenzar.

/ Iglesia CERC

Graduaciones
El domingo 14 de diciembre de 2008

recibieron diplomas de FIET por es-

tudios bíblicos y teológicos: Fabián

Agesta, Vanesa Troncóse, Carmen Co-

ronado, Débora Gamarra, Inés Ama-
rillo y Lidia DAlessandro. El grupo es

liderado por Emilia Macko de Roldán,

e implica la constancia semanal para el

estudio de La Palabra de Dios.

De ese modo el liderazgo de la iglesia

se va preparando para un ministerio
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efectivo, tanto en la comunidad como

fuera de ella. A este grupo se suma

Emiliano Torres, quien ha terminado

el tercer año del Bachillerato Teológi-

co Universitario. Él es pre-candidato

al ministerio de La Palabra.

Bautismos
El domingo 5 de octubre de 2008 se

bautizaron: Daiana Brizi, Inés Ama-

rillo, María Luisa González, Vanesa

Troncoso y Elvira Silupo.

Participaron miembros de la comu-

nidad, como también familiares de las

hermanas bautizadas y hermanos y

hermanas de la iglesia bautista de Flo-

resta, en cuyo templo se realizó este

culto especial.

Fue una verdadera fiesta espiritual

en la cual la comunidad alabó al Señor

con alegría, escuchó el testimonio de

estas hermanas y participó de la Cena

del Señor.

Damos gracias a Dios por las múlti-

ples bendiciones recibidas en 2008.

Daiana y el pastor Alberto Roldán

Vanesa, Daiana, Inés y el pastor Alberto Roldán

Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA CEMENTERIO JARDIN

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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/Iglesia de Belgrano

Casamiento de Norma Ester Romeo y Domingo lannelloCasamientos
El sábado 6 de diciembre se casaron

nuestros hermanos Norma Romeo y
Domingo lannello, en una ceremonia

muy íntima y emotiva.

El 12 de diciembre se casaron Luce-

ro Aistein y Gastón Fenolio. La cere-

monia incluyó la presencia de amigos

y familiares de Lucero, que llegaron de

otros países, uno de los cuales, Bernard

Firkins, tuvo a su cargo la predicación.

Campamentos
Del 3 1 de enero al 7 de febrero en San

Rafael. Fabián Prado y el Pastor Julio

acompañaron al grupo de jóvenes de

la congregación Cristo Rey, de la veci-

na Iglesia Metodista en Belgrano.

Con los chicos de Benavidez y de

Belgrano, del 10 al 14 de febrero en

Escobar. Marta Chaves de Gabrielli

dirigió el campamento de 23 chicos,

secundada por Andrea Arcuri, Dia-

na Odorico y Chabela Acosta entre

las chicas, y Marcos Zecchi, Ezequiel

Vacirca y Julio López con los mucha-

chitos. También nos acompañó Jorge

Odorico, y logró pasar las dos noches

con nosotros. Luego del horario de

trabajo nos acompañaron también

Viviana y Gabriel Gómez. Las dificul-

tades de integración entre chicos de

distintos barrios y clases sociales nos

desafiaron profundamente, y subrayó

la fragmentación social que padece-

mos y contra la que nos comprometi-

mos a luchar.

Agradecemos al Señor su presencia

entre nosotros en gracia y sabiduría

para resolver las situaciones, a los chi-

cos por haber estado esos días con no-

sotros y a todos los donantes que de

ese modo hicieron accesible para to-

dos la realización del campamento.

Encuentro de mujeres
El sábado 21 de febrero, de 10:00 a

13:00, el Ministerio de la Mujer del

Presbiterio, coordinado por Cathy

Ogdon, preparó la planificación para

todo este año.

Encuentro de varones
El sábado 21 de febrero se reunieron

los varones de nuestra iglesia, en la

casa de Alberto, en Escobar. Algo más

de 25 muchachos grandes tuvieron

momentos de devoción, asado y diver-

sión. Incluyó la embarrada fenomenal

de Paul y Gerson, que llegaron al por-

tón pidiendo socorro, la salida urgente

para auxiliarlos y el regreso de la im-

pecable cuadrilla... porque Ken ya ha-

bía salido sólito del barro.

Clases bíblicas

El miércoles 4 de marzo comienzan

las clases bíblicas a las 15:00 y a las

19:00. El tema va a ser "La carta a los

Romanos".
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/Iqlesiade Escalada

Yo sé los planes que tengo para ustedes,

planes para su bienestar y no para su

mal, a fin de darles un futuro lleno de

esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.

Jeremías 29:11

Un nuevo año
Comenzamos un nuevo año confia-

dos en las promesas del Señor, con la

seguridad de su grandeza y poder, y
ponemos en sus manos los pasos que

daremos este año en Escalada.

No nos tomamos vacaciones y nos

sentimos muy bendecidos en todo

momento. Durante los meses de ene-

ro y febrero los ministerios han con-

tinuado sus reuniones, teniendo los

espacios para orar juntos, buscan-

do dirección como congregación en

cuanto a la edificación y otros temas

que nos ocupan.

Además, no perdemos el contacto

que tan bien nos hace, solo la escue-

la dominical entró en el receso estival

que terminará luego del inicio de las

clases, lo que da tiempo así a los pa-

dres para que preparen el ingreso a

clases de sus hijos.

Como en toda familia tenemos pe-

nas que en oración entregamos al Se-

ñor con la seguridad de su protección,

sostén y restauración. Además, están

las alegrías que disfrutamos juntos,

como el nacimiento que detallamos

más abajo.

Rogamos al Señor que nos guarde de

todo lo que nos pueda impedir la rea-

lización de sus planes, y que nos guíe

para seguir transmitiendo su mensaje

de amor cada día.

Nacimiento
Amelia y Esteban Bevacqua recibieron

el regalo de una nieta más: el 9 de fe-

brero nació Francesca, primera hija de

su hija Paula; ambas están en perfectas

condiciones y felices.

¡Damos gracias al Señor por la

bendición que son los hijos y le damos

la bienvenida a la nueva integrante!

Testimonio
Queremos que conozcan el testimonio

de una hermana que pasó por difíciles

momentos de salud en el tiempo de

Navidad, donde ella y su familia reci-

bieron la gracia de nuestro Salvador en

sus vidas nuevamente, y pudieron sen-

tir el gozo de la salvación que David

pide en el Salmo 51:12.

«Yó, Nélida Lobo, miembro de la Igle-

sia de Escalada, y con ayuda del Espíri-

tu Santo, quiero contar lo que aconteció

con mi salud en estos últimos tiempos,

para la gloria de Dios. Sufro de fibro-

mialgia, lo que me produce muchos do-

lores, para los cuales tomaba una me-

dicación que me ayudaba a calmarlos,

pero al cabo de un tiempo dejaron de

hacer efecto, por lo que en el mes de oc-

tubre me fue duplicada la dosis diaria

para poder trabajar sin molestias.

Hasta acostumbrar mi cuerpo a la

nueva cantidad del medicamento debí

tomarme licencia en mi trabajo, pero

no hubo alivio a mis dolores, estos con-

tinuaron y a ello se agregó un cansancio

mayor y la aparición en mi cuerpo de

manchas rojas, derrames, y me aban-

donaron las fuerzas.

El domingo 21 de diciembre pedí ora-

ción en mi iglesia durante el culto, ya

que el 22 tenía turno con un médico clí-

nico. Al ver mis manchas, pidió urgente

un análisis de sangre con recuento de

plaquetas; en esos momentos tenía solo

dos mil plaquetas. Debí ver a un hema-

tólogo —no es fácil encontrar uno en

esta fecha— pero el Señor fue adelan-

te en cada paso que tuve que dar, y ya

en la consulta, donde me atendió muy
bien, pidió que me hiciera otro análisis

de sangre, el que por ser ya de noche lo

hice en la guardia de la clínica Estrada

en Escalada. El resultado me lo dieron

al día siguiente, el 24 de diciembre.

Mi esposo lo retiró y se comunicó con

el médico, que al ver los resultados dijo

que tenía que internarme de inmediato

para hacer una punción de médula ósea

y saber si fabricaba plaquetas. Esto fue

el 24 por la tarde, y al ver los resulta-

dos dijo: "Su médula fabrica plaquetas,

pero hay un detonante que las rompe".

Yo dije: "¡El Señor amado hizo un mi-

lagro en mi cuerpo, para su gloria!"

Esa nochebuena la pasamos mi es-

poso y yo en la clínica, orando y agra-

deciendo lo que el Señor había hecho,

¡me devolvió la vida de la mañana a

la noche! En mi oración pedí perdón al

Señor por haber contristado al Espíritu

Santo al descuidar mi cuerpo, su tem-

plo, y agradecí que en esta Navidad he

vuelto a nacer.

Los medicamentos que tomaba para

la fibromialgia provocaban la ruptura

de mis plaquetas recién fabricadas. El

médico los suspendió y me inyectó cor-

ticoides, cada noche una dosis, y en la

mañana tomaban muestras de sangre

para analizar mis plaquetas, quefueron

aumentando cada día. El sábado 27 me
pude ir a casa con 110 mil plaquetas, y
continué el tratamiento allí, en donde la

mano del Señor siguió obrando, porque

no podía dormir muchas horas segui-

das, y ese tiempo lo invertí en conocer

más de su Palabra y de cómo aprender

a descansar en Él por completo.

Ha sido maravilloso este tiempo de re-

nuevo para míypara mifamilia. Desde

el 15 de enero, además, mis plaquetas

se mantienen en valores normales, por

lo que fue bajando la cantidad de cor-

ticoides los que, con la ayuda del Señor,

no serán necesarios por mucho más.

La congregación nos ha sostenido en

oración, y sentimos su amor en todos

los momentos difíciles que pasamos.

Continuemos con nuestras oraciones,

alabanzasy adoración a Él, que es amor.

¡Que el Señor bendiga a todos!»
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I Iglesia de Flores

Viaje misionero de
Jóvenes a Gualeguaychú
Se trabajo en cuatro barrios: Zabale,

Piter, La cuchilla y el Centro (a una

cuadra de la iglesia).

En todos los barrios tuvimos exten-

siones poi- las noches, y en dos de estos

barrios se realizó un festival de niños,

uno por la tarde y otro por la mañana.

Se logró hacer contactos con alre-

dedor de 40 personas, de las cuales 20

hicieron la oración de fe.

También se trabajó en la escuela en

donde estuvimos hospedados, trabajos

de arreglos de ventanas, instalaciones

de luces y arreglos de llaves eléctricas,

arreglos de algunos pupitres, y mucha

limpieza.

Se pudo trabajar mancomunada-

mente con la iglesia "La Trinidad",

junto con su pastor Luís Del Águila

Marín, quien estaba muy agradecido y
satisfecho con toda la labor.

Tuvimos la colaboración de Clau-

dia y Kyle que estuvieron desde el

miércoles, y contamos con la presen-

cia de nuestro anciano Porfirio, quien
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predicó la última noche de extensión.

El viaje en general fue muy bueno;

teníamos nuestro tiempo de devo-

cional como grupo, así como nuestro

tiempo de evaluación de cómo iban

yendo las cosas.

Estamos muy agradecidos a Dios en

primer lugar, por darnos la oportuni-

dad de servirlo en otro lugar y ayudan-

do a otro pastor. Y damos gracias a los

ancianos por sus oraciones y apoyo,

así como a toda nuestra congregación.
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Un día con Jesús
El primero de febrero nos convoca-

mos en el parque evangélico "El Sem-

brador" para pasar el domingo en co-

munión, disfrutando de la naturaleza

y el aire libre. Tuvimos nuestro culto

de adoración, en un marco muy par-

ticular, pasamos un hermoso tiempo

con asado de por medio, mate, fútbol,

mate, música, mate y mucha amistad;

fue un hermoso tiempo que espera-

mos repetir.

Escuela de Oficios
Estamos comenzando en este mes de

marzo con la Escuela de Oficios que

en su primera etapa dictará cursos

generales de carpinteria. Los aprendi-

ces serán preparados por el misionero

de la iglesia presbiteriana Kyle Zim-

merman, quien junto con su esposa

y sus tres hijos han venido a nuestra

congregación especialmente para este

proyecto. Luego de esta primera etapa

iremos expandiendo la escuela hacia

otras disciplianas como la albañilería

o la pintura, con personal profesional

en la materia.

Torneo juvenil de fútbol
Durante el mes de febrero y marzo

realizamos un torneo de fútbol 5 para

llegar a los jóvenes del barrio. La res-

puesta fue excelente; más 60 chicos

participaron de este torneo donde pu-

dimos predicar el evangelio, cerrando

el evento con la entrega de premios y
la compañía de hemanos de Atletas de

Cristo que dieron su testimonio.

Damos gloria a Dios por este 2009

sostenidos por su gracia, que Dios los

bendiga.
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/Iglesia de Temperley

Nuevos miembros
y bautismos
El domingo 1 1 de enero fueron bauti-

zados y aceptados como nuevos miem-

bros Diego Calderón, Camila Saura y
Nadia Zeromski.

Además, como nuevos miembros

el matrimonio Elizabeth y Gustavo

Portillo.

El domingo 25 de enero fue bautiza-

da Máximo Nicanor Caamaño, hijo de

Fernando Emanuel Caamaño y Natalia

Verónica Campolongo.

Tel. 4292-4451

Cel. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - Lomas de Zamora (1832)

Juan Horodiuk
pintura y empapelado
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Casamiento
El 31 de enero se casaron Flavia Macelo y Craig Sturkol. Flavia y

Craig se radicarán en EE. UU. de donde Craig es oriundo. Flavia ha

sido directora de nuestra Escuela Bíblica por varios años.
^

La recepción, luego de la ceremonia, se hizo en el jardín de la iglesia

que estaba muy elegantemente decorado, y la fiesta fue animada por

jóvenes músicos del grupo de alabanza.

Les deseamos toda la felicidad del mundo. ^^^m

Acción social

Grupo de Acción Social

después de haber

compartido el almuerzo

de despedida del año.

Reja perimetral
En la foto se ve a los operarios dando los últimos retoques

de pintura a la nueva reja perimetral del jardín de la iglesia.

Agradecemos una vez más a todas las personas que, con sus

donaciones, hicieron posible realizar esta obra.

Instalación - Sen/ice

Venta de teléfonos

Fax

AlannasIbUEFONIAl
C. C. T. V

Video portero

Computación
Acc. telefonía celular

DECOTEL
Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257

Carnival
ilMCIOlVIltfVéCd

Reserva nacional e internacional de:

» Pasajes aéreos,terrestres y marítimos.

» Hoteles y alquileres de autos.

» Toursy excursiones.

» Gestión de Visas y asistencia al viajero.

» Atención personalizada.

Representante: Ricardo Protto

Tel.: 4245 7982 -
1 5 4023 4722 - prott02ooi @ yahoo.com.ar
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/Iglesia de Chascomús

Culto de Navidad en Chascomús en la iglesia del campo al

lado del cementerio, el 21 de diciembre de 2008, seguido de

un riquísimo cordero al asador.
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ElisEO AinqeIuccí

El hexágo
I

[.
Cada palabra tiene seis ^

letras; comienza en la

[ casilla señalada con la

' flecha y rodea el número

¡
en la dirección que esta

' indica.
!

1

! Leerá la solución en la

I página 29.

El autor, miembro

de la iglesia en Olivos,

acaba de publicar el

libro "Juegos bíblicos 1",

Ediciones Peniel,

con 48 entretenimientos.

Eliseo Angelucci

* Amplia experiencia
* Todo tipo de textos
* Edición de libros

Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4 193 0817

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org

eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar

"Así haré ... la soberbia de Judá" (Jeremías 13).

"Porque habéis sido comprado por . .
.".

"Porque han oído los ... de tu boca" (Salmo 138).

"Con que podáis apagar todos los ... de fuego del maligno".

"He encontrado la . . . que había perdido".

"Y ajenos a los ... de la promesa" (Efesios 2).

"Y aconteció en el camino, que en una . . . Jehová le salió

al encuentro, y quiso matarlo (Éxodo 4).

"Hasta que haya ... tu pueblo" (Éxodo 15).

"Habiéndose ... la cabeza en Cencrea, porque tenía

hecho voto" (Hechos 18).

"El que fuere con su prójimo al monte a ... leña"

(Deuteronomio 19).

"La cola . . ., la cual cortará a raíz del espinazo" (Levítico 3).
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11 Domicilio legal:

' Perú 352 (1 067), Cdad. Aut.de Bs. As.

Tel.: +54 (011)4331-0308

^ Directorio del

Presbiterio San Andrés
WWW.ipSANANdRES.ORq.AR

/// Iglesia Dr. Stnith Memorial

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

/// Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Moderador: Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 1er. domingo 9:30.

Cultos dominicales: 11:00.

Niños: domingos 11:00.

Encuentro de oración y estudio

bíblico: martes 19:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsanandres@yahoo.com.ar

www.iglesiasanandres.org.ar

/// Iglesia La Misión

Av. Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Tel: 4633-4182.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

www.igIesialamision.org.ar

/// Iglesia Misión Betesda

Calle 73 e/30 y 31 (1900), La Plata.

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.

Culto de alabanza y estudio bíblico:

miércoles 19:00.

Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.

Hora Feliz: sábados 10:30.

Culto de Adoración: domingo 1 1:00.

reymar27@hotmail.com

Moderador:

PG Ricardo Comas

III Iglesia Misión C. del Uruguay

Artigas y Etcheverry (3260),

C. del Uruguay, Entre Ríos.

Esc.Dom.: 10.00. Culto: 18:00.

Reunión de Oración: martes 18:00.

Reunión de mujeres: miércoles 15:30.

Santa Cena: 2do. domingo.

/// Iglesia Misión S. A. de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapadua@gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 11:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 1 1:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

/// Iglesia Misión Gualeguaychú

Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.

Misionero: Pr. Luis Del Águila Marín.

Domingos: Culto 20:00.

yesayahu@hotmail.com

/// Iglesia Misión Urdinarraín

Paseo San Martín 74 (2826),

Urdinarraín, Entre Ríos.

Jueves: Reunión de oración 20:00.

Sábados: Culto 20:00.

Santa Cena: 2do sábado.

Domingo: Escuela bíblica 10:00.

/// Iglesia de Olivos

Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

secretaria@sanandres.org.ar

www.sanandres.org.ar

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

III Iglesia de Témperley

Gral Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338

Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Cultos Dominicales:

Castellano 9:00 y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Remedios de Escalada

Pastor Jorge Lumsden / Silvia.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

sábado 19:00 a 23:00.

Reunión de mujeres:

1er sábado del mes, 18:00 a 20:00.

escalada@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Omar Zaltron

Domingo: Culto y
Escuela bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles

17:00 y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron@gmail.com

/// Iglesia Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Pastor Alberto Roldán / Emilia.

alberto@teologos.com.ar.

Cultos dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

vmw.recristo.com.ar
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Para su próxima visita a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

le brindaremos toda la información que usted necesite.

HOTEL LUEY
El mejor Tres Estrellas

de Buenos Aires

***

AvRivadavia2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 (011) 4861 0403, 48664427

www.luey.comar - luey@amet.com.ar - inJb@luey.conLar

Solución:

''El hexágono"

ou3ma zi

uvuoj OI

opvdv^ '6

opvsvj '8

VpVSOJ •£

soiov¿ '9

VUÁOVáQ •£

SOp^üQ

SOl{0lQ •£

oiodx¿ -z

HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de lo Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1720- (1846) Adrogué

Tel.:4293-2183
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CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina
+ 54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

// CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA Í\
I Iglesia Presbiteriana San Andrés

Nombre:

Domicilio:

Localidad: C. Postal:

Provincia: Tel:

Iglesia:

Suscripción

Bimestral: S

Anual (6 nros): $ Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) S30. Ejemplar $5. Costo de envío por correo $2,50 por ejemplar.

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a:

Iglesia Presbiteriana San Andrés, Perú 352. Cdad. Aut. de Bs. As. (1067).



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

Founded in 1838, St. Andrew's Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a goveming board.

The premises are spacious, modem and well equipped.

English courses lead to LG.C.S.E.

and hitemational Baccalaureate examinations.

Lunch is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primaries: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st,andrews@sanandres.esc,edu,ar

Visit US on the web at http: www.sanandres,esc,edu,ar



At Universidad de San Andrés

the future graduales not only build up their education.

They build their Uves,

San Andrés aims to transform students' efforts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

become successful entirepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

yarious possibilities of scholarships

andjinancial aid

For further Information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54(11)4725-7013/7072
Fax: 54(11)4725-7027

E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

SanAndres
Universidad de

Autorizada provisionalmente por resolución 1 543/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.

Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:

Perú 352 Cdad. Aut. de Bs. As. (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308

Director de la Revista

Arnold E. Dodds

aycdodds@speedy.com.ar

Diseño y diagramación

Adrián Romano
adríanwebdesígner@yahoo.com.ar

Corrector literario

Elíseo Angeluccl

Impreso en

Punto. Diseño & Producción gráfica

Correos Argentinos:

No encontrándose el destinatario,

estimamos la oportuna devolución

de esta revista al remitente
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